Grupo de Alta Montaña/Vocalía de Montaña
Un año más, el Grupo de Alta Montaña (GAM) organiza la

Naranjada
Y en esta ocasión, quiere presentarla como oportunidad de
acercamiento mutuo entre el GAM y la Vocalía de Montaña,
abierta a todos los socios de Peñalara.

Escalada al Picu Urriellu (en cordadas “autónomas”)
Actividad de montaña en la vega de Urriellu
Ascensión a la Pica de Macondiú
Días: 22 al 24 de junio de 2018
Viernes 22 de junio:
Subida a la Vega de Urriellu (1955 m) desde el Collado de Pandébano (1212 m) para
pernoctar en el Refugio Delgado Úbeda (1955 m). Reservas en la web del refugio.1
Sábado 23 de junio:
 Escalada al Picu (2519 m) con medios propios, en cordadas autónomas, no
guiadas.
 Actividad de Montaña para los que no escalen el Picu: Ascensión a la Collada
Bonita (2382 m), uno de los miradores naturales ideales para admirar el Picu y su
impresionante entorno y, de paso, observar la progresión de las cordadas de
escaladores.
 Cena de confraternización en Sotres – Restaurante La Perdiz (A las 21:00).
 Pernocta en el Albergue Peña Castil.2
Domingo 24 de junio:
 Ascensión a la Pica del Macondiú (2000 m) desde el Jitu Escarandi (1291 m).

Plazas: 20
Transporte: Coches particulares
Precio por persona: 32€
Incluye: Alojamiento del sábado, cena del sábado y desayuno del domingo
 No incluye: Cena/pernocta del viernes, desayuno del sábado, comida del
sábado ni comida del domingo.
Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 11 de junio
El importe de la actividad se abonará completo en el momento de la inscripción.
En caso de no asistencia, se devolverá lo abonado, entre los 15 y 30 días posteriores a
la actividad, menos los gastos que se hubieran originado.
Material necesario: El normal de montaña, crampones, piolet, casco, y linterna con
pilas.
Los que asistan con intención de escalar el Picu planearán la actividad del sábado de
modo personal con arreglo a la vía de escalada que elijan.
Organiza:

Javier Galego. Tel: 687346565
galego.javier@gmail.com

Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría un seguro
de accidentes, abonando 5 € por persona y día.
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad concreta a
desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la
misma. La organización
se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la
contratación del hospedaje si fuera necesario.

ENLACES:
1

Refugio de Urriellu/Delgado Úbeda
http://www.refugiodeurriellu.com/
2

Albergue Peña Castil. Sotres. Asturias.
http://alberguepeñacastil.es/

